
VINO ESPAÑOL



16€ + 10% IVA 

VINO ESPAÑOL 1

Tabla Selección de Quesos: Queso
Manchego Curado, Queso Payoyo de
Cabra y Queso Mahón.
Jamón y Lomo Ibérico de la Dehesa de
Extremadura con Picos de Jerez. 
Brocheta de Lomo de Salmón
Marinado con Huevas de Wasabi. 
Tortilla de Patata.

Vino Tinto Calavia Crianza 2015 (Rioja).
Vino Blanco Ermita de Nieve 2016
(Rueda). 
Cerveza. 
Refrescos. 
Agua. 

BEBIDA

 



Tabla Selección de Quesos: Queso Manchego
Curado, Queso Payoyo de Cabra Y Queso
Mahón.
Jamón y Lomo Ibérico de la Dehesa de
Extremadura con Picos de Jerez. 
Brocheta de Lomo de Salmón Marinado con
Huevas de Wasabi.  
Tortilla de Patata. 
Croquetas de Jamón Ibérico. 
Sushi Fresco al Estilo Tradicional con Salsa de
Soja.

Vino Tinto Calavia Crianza 2015 (Rioja). 
Vino Blanco Ermita de Nieve 2016 (Rueda). 
Cerveza. 
Refrescos. 
Agua. 

BEBIDA

20€ + 10% IVA 

VINO ESPAÑOL 2 



CONDICIONES
Estos precios están propuestos por un mínimo de 20 comensales. 
Los precios incluyen: 
Comida, bebida, el servicio de camareros y doncellas (a partir de 50 comensales), la cocina, montaje, desmontaje,
cristalería. 
El transporte tiene un suplemento de 80€. 
En el caso de ser menos de 50 comensales el servicio tiene un extra de 70€ por camarero y 80€ por cocinero. 
Cada persona de servicio extra tiene un precio de 10€ cada 30 min incluidos altas en la seguridad social. Mínimo de 4
horas. Se cobrara desde su llegada a en tus fogones o al lugar de trabajo.
Este servicio tiene una duración de 1 hora.
Cada 30 minutos de servicio extra de bebidas, tiene un coste de 5€ por persona. 
Se facturará la diferencia correspondiente, si el número real de comensales asistente al evento, es superior al número
de personas previamente confirmadas. 
En caso de no cubrir el mínimo de personas anteriormente indicado se cobraría por cada persona faltante. 
Los servicios ofertados están abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pudiéndose ajustar a la demanda especial que
pudiera requerir. 
Forma de pago: 50% por adelantado, 50% día del servicio.
Este listado corresponde a la edición de marzo 2021, reservándonos el derecho de modificar los precios si fuese
necesario. 
En estos precios no está incluido el IVA, actualmente 10%.




